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Sobre:  

Despido 

Injustificado, 

Ley 80 de 30 de 

mayo de 1976, Ley 

Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991 

y Ley 2 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Luxury Hotels International of 

Puerto Rico h/n/c The Ritz-Carlton, San Juan, Hotel, 

Spa & Casino (peticionario), mediante un recurso de 

certiorari en el que solicitó la revisión de una 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 5 de junio de 2016, la señora Maribelle Tosses 

Ortiz (recurrida o querellante) presentó una querella 

sobre despido injustificado y represalias contra 

Luxury Hotels International of Puerto Rico h/n/c The 
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Ritz-Carlton, San Juan, Hotel, Spa & Casino (en 

adelante, Ritz-Carlton). A continuación resumiremos 

brevemente los hechos alegados en la querella.  

La señora Tosses era empleada del Ritz-Carlton 

desde el 2006 y ejercía labores como Directora de 

Mercadeo del Casino. En el año 2010, el hotel nombró 

al señor George Jacobs como gerente general del casino 

y por consiguiente, jefe de la señora Tosses. Ambos 

entablaron una relación sentimental que culminó el 23 

de febrero de 2011. Posteriormente, y según alegó la 

recurrida, el señor Jacobs comenzó un patrón de acoso, 

hostigamiento, intimidación y ambiente hostil, entre 

otros. La querellante presentó su queja en la Oficina 

de Recursos Humanos del hotel el 17 de octubre de 

2011. La querellante sostuvo que el patrono no tomó 

acción correctiva ni disciplinaria contra el señor 

Jacobs. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2011, la 

señora Tosses fue despedida “bajo el pretexto de que 

habían eliminado su plaza.”
1
 

Luego de varios trámites procesales
2
, las partes 

acordaron poner fin a la reclamación de epígrafe 

mediante un Acuerdo de Transacción y Relevo General. 

En el acuerdo, la querellante acordó desistir con 

perjuicio de la reclamación presentada a cambio de una 

indemnización confidencial. El pago estaría sujeto a 

las retenciones de contribuciones locales y federales 

aplicables.  

En virtud del acuerdo de transacción entre las 

partes, la querellante presentó una moción de 

desistimiento y posteriormente el tribunal de primera 

                                                 
1 Véase Querella, Apéndice, página 6. 
2 El 30 de julio de 2013, el tribunal dictó una Sentencia Parcial 

en la que condenó al patrono al pago de la mesada por la cantidad 

de $13,140.97. 
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instancia dictó Sentencia el 11 de enero de 2016 

mediante la cual puso fin al pleito. La sentencia 

advino final y firme. 

Luego, el 11 de agosto de 2016, la querellante 

presentó una Urgente Moción solicitando sanciones por 

incumplimiento con el acuerdo transaccional en la que 

sostuvo que Ritz-Carlton informó al Departamento de 

Hacienda el pago remitido a la querellante en concepto 

de salarios y no como una indemnización extrajudicial, 

según pactado. Ello provocó que el Departamento de 

Hacienda cobrara a la querellante unas contribuciones 

sobre el monto de la transacción pagada. 

Posteriormente, el tribunal emitió una orden en 

la que concedió al Ritz-Carlton diez días para 

expresarse en torno a la moción presentada por la 

querellante. El patrono compareció mediante una moción 

en la que solicitó un término adicional de diez días 

para cumplir con la orden. La prórroga fue concedida.  

Finalmente, el 19 de septiembre de 2016, el 

peticionario presentó un escrito en oposición a la 

solicitud de sanciones. La parte peticionaria sostuvo 

que surgió una controversia en cuanto a las 

retenciones por concepto de contribución sobre 

ingresos. Adujo que la querellante rechazó el primer 

cheque remitido por no estar de acuerdo con las 

deducciones. Sin embargo, el peticionario corrigió las 

deducciones y emitió un segundo cheque que fue 

aceptado por la querellante. El Ritz-Carlton alegó que 

la querellante debía canalizar directamente con el 

Departamento de Hacienda cualquier controversia 

respecto a las referidas deducciones. Además, sostuvo 

que el acuerdo suscrito por las partes expresamente 
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establecía que el pago se reportaría en una forma W-2 

y que no existía otra alternativa de reportar dicho 

pago al Departamento de Hacienda. Por último, el Ritz-

Carlton solicitó sanciones a favor de la querellante. 

El tribunal de primera instancia emitió una orden 

en la que concedió a la querellante quince días para 

expresarse en torno al escrito presentado por el 

peticionario. A tenor con lo ordenado, la querellante 

presentó una moción mediante la cual sostuvo que el 

formulario W-2 únicamente debe utilizarse para 

reportar ingresos por salarios u horas trabajadas. 

Puesto que el pago emitido a la querellante era una 

indemnización o transacción extrajudicial y no 

salarios por horas trabajadas, el formulario correcto 

a ser llenado por el peticionario debía ser el 480.6B 

correspondiente a Declaración Informativa de Ingresos 

sujetos a Retención del Departamento de Hacienda. Se 

incluyó como Anejo copia del formulario 480.6B que en 

su encasillado número 3 provee un espacio para 

informar cuantía por pagos por indemnización judicial 

o extrajudicial. La querellante manifestó que, 

conforme la Sección 1062.03 del Código de Rentas 

Internas de Puerto Rico, este pago está sujeto a la 

retención de un 7%. Esta fue precisamente la cantidad 

retenida por el Ritz-Carlton en el pago realizado a la 

querellante en virtud del acuerdo de transacción 

suscrito entre las partes. 

El 14 de octubre de 2016, el Ritz-Carlton 

presentó una moción en la que reiteró su solicitud de 

sanciones a la querellante. Además, sostuvo que 

independientemente de si existía o no otra forma de 

reportar el pago, la querellante consintió a que se 
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reportara en la forma W-2 según lo establecido en el 

acuerdo transaccional. 

Evaluados los argumentos de las partes, el 

tribunal de primera instancia emitió una Resolución el 

10 de noviembre de 2016. El foro primario analizó las 

secciones 1141 y 1142 del Código de Rentas Internas de 

Puerto Rico (13 LPRA secs. 8541 y 8542) y determinó 

que la forma W-2 solo tiene cabida para ingresos 

recibidos por horas trabajadas o salarios. En virtud 

de que el dinero recibido por la querellante no fue en 

concepto de salarios, ganancias o beneficios derivados 

del sueldo, determinó que correspondía al Ritz-Carlton 

informar el pago con el formulario 480.6B, el 

formulario correcto para informar partidas por 

indemnización judicial o extrajudicial. El tribunal 

razonó además que el 7% retenido a la querellante por 

el querellado es la correspondiente a pagos por 

indemnización judicial y extrajudicial y no a 

salarios. En consecuencia, el tribunal ordenó al Ritz-

Carlton a sustituir el formulario W-2 por el 

formulario 480.6B. Esta Resolución fue notificada el 

14 de noviembre de 2016. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nos 

mediante el recurso de certiorari que nos ocupa y 

señaló el siguiente error: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

SUSTITUIR CON SU CRITERIO LA VOLUNTAD DE LAS 

PARTES PLASMADA EN EL ACUERDO DE TRANSACCIÓN AL 

ORDENAR A LA PETICIONARIA A SUSTITUIR EL 

FORMULARIO W-2 ACORDADO POR LAS PARTES COMO EL 

MÉTODO DE REPORTE DEL PAGO POR UN FORMULARIO 

480.6B.  

  

En su escrito, el peticionario sostuvo que las 

partes pactaron expresamente en el acuerdo de 
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transacción que el pago sería reportado en la forma W-

2. Además, sostuvo que en virtud del acuerdo de 

transacción, la querellante era la responsable de 

cualquier deuda contributiva que generara el pago. 

Evaluados los argumentos del peticionario, disponemos 

de la controversia que nos ocupa. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008). 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  
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 No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, 

supra, no lo contempla, el certiorari también es el 

recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post sentencia.  Véase, IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).  Explica el 
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Tribunal Supremo que en estos supuestos la Regla 40 de 

nuestro Reglamento supra, adquiere mayor relevancia 

pues, de ordinario, “no están disponibles métodos 

alternos para asegurar la revisión de la determinación 

cuestionada”. Íd.  

-B- 

 El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 

2011, 13 LPRA sec. 30001 et seq, (en adelante, “el 

Código”) regula el sistema contributivo del gobierno 

de Puerto Rico, incluyendo todo aquello concerniente a 

las retenciones sobre contribución sobre ingresos. En 

lo pertinente a este caso, la sección 1062.01 del 

Código define “salarios” como aquella remuneración por 

servicios prestados por un empleado para su patrono. 

Sin embargo, el Código excluye específicamente de la 

definición de salarios aquellas cuantías: 

 (G) por concepto de indemnización en 

caso de despidos en que no haya mediado 

justa causa, según se dispone en las secs. 

185 et seq del Título 29, o bajo un acuerdo 

de compensación por despido entre el patrono 

y el empleado… 13 LPRA sec. 30271 (a)(1)(G). 

 

 En cuanto a la retención a pagos por 

indemnización otorgados bajo reclamaciones judiciales 

o extrajudiciales, el Código impone a aquel obligado a 

efectuar pagos por concepto de indemnización bajo una 

sentencia dictada por el tribunal o bajo una 

reclamación extrajudicial, a retener el 7% del monto 

de aquellos pagos que constituyan ingreso tributable. 

Véase 13 LPRA sec. 30272 (a). 

Las declaraciones sobre salarios y retenciones 

sobre reclamaciones judiciales o extrajudiciales al 

amparo de las precitadas disposiciones serían 

suministradas en la forma en que el Secretario 
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prescriba mediante reglamento. 13 LPRA sec. 30271 (3) 

y 13 LPRA sec. 30272 (c). A esos efectos, el 

Secretario estableció en las Instrucciones al Agente 

Retenedor del formulario 480.6B que dicho formulario 

debía ser preparado para cada persona, natural o 

jurídica, a quien se le retuvo contribución en el 

origen con respecto a pagos por indemnización judicial 

o extrajudicial. El encasillado número 3 del 

formulario 480.6B provee para informar dicha cuantía. 

Por otro lado, las instrucciones para el patrono en el 

formulario W-2 obliga al patrono a preparar dicho 

formulario para cada empleado a quien le pagó salarios 

o retuvo contribuciones sobre ingresos para PR o para 

el Seguro Social. 

-C- 

 El Tribunal Supremo ha reconocido que, en nuestro 

ordenamiento jurídico, las relaciones contractuales se 

rigen por la autonomía de la voluntad, recogida en el 

artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, y 

el principio de pacta sunt servanda. Oriental Bank & 

Trust v. Perapi S.E. y otros, 192 DPR 7 (2014).  Este 

último se refiere al principio codificado en el 

artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, el 

cual establece que los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes. Asimismo, el artículo 1208 del 

Código Civil establece que el cumplimiento de los 

acuerdos no puede dejarse al libre arbitrio de una de 

las partes. 31 LPRA sec. 3373. 

Así, desde el perfeccionamiento del contrato, cada 

contratante queda obligado, “no sólo al cumplimiento 

de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 
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la buena fe, al uso y a la ley”. Artículo 1210 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. En lo 

pertinente, sobre el momento en que un contrato queda 

perfeccionado, nuestro Código Civil dispone 

expresamente que este adviene a la vida jurídica 

“desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio”. Artículo 1206 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.  

En síntesis, existe un contrato cuando concurren 

los siguientes requisitos: (a) consentimiento de los 

contratantes; (b) objeto cierto que sea materia del 

contrato y (c) causa de la obligación que se 

establezca.  Artículo 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 

153 DPR 675, 690-691 (2001). 

Asimismo, "[l]os contratos serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez".  Artículo 1230 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451.  En cuanto a 

lo establecido en el artículo 1207, supra, este 

dispone que “[l]os contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral ni al orden público”. Según ha 

expresado el Tribunal Supremo, “[l]a violación de este 

principio podría producir la nulidad absoluta de lo 

pactado”. S.L.G. Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, 180 

DPR 340, 366 (2010). 

En lo pertinente a este caso, la transacción es un 

contrato por medio del cual las partes, dando, 
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prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan 

la provocación de un pleito o ponen término al que 

había comenzado. 31 LPRA sec. 4821. Ahora bien, los 

contratos de transacción pueden ser judiciales o 

extrajudiciales. Por un lado, la transacción judicial 

se origina cuando las partes acuerdan eliminar una 

controversia, luego de haber comenzado un pleito 

litigioso, y solicitan incorporar la transacción al 

proceso judicial en curso. Por otro lado, la 

transacción extrajudicial se da cuando las partes 

acuerdan eliminar la controversia, antes de iniciar un 

pleito judicial, o cuando comenzado éste las partes 

transan, sin la intervención del tribunal. Rodríguez 

v. Hospital, 186 DPR 889, 904 (2012) (citas omitidas). 

III. 

El Ritz-Carlton solicitó la revisión de una 

Resolución que lo ordenó a informar al Departamento de 

Hacienda el pago de una transacción extrajudicial en 

el formulario 480.6B, en lugar del formulario W-2. El 

hotel sostuvo que el formulario W-2 debe prevalecer 

porque así quedó expresamente consignado en el acuerdo 

de transacción entre las partes. Evaluado el argumento 

del peticionario, determinamos expedir el auto de 

certiorari y confirmar la Resolución recurrida. 

Veamos.  

La señora Tosses presentó una querella por 

despido injustificado y represalias contra su patrono, 

el hotel Ritz-Carlton. Alegadamente, la señora Tosses 

fue víctima de un patrón de hostigamiento y ambiente 

hostil por parte de su jefe, el señor George Jacobs. 

Luego de varios trámites, las partes llegaron a un 
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acuerdo de transacción confidencial que puso fin a las 

reclamaciones dentro del pleito. 

 Sin embargo, se suscitó una controversia en 

cuanto a la forma del pago de la transacción. El hotel 

emitió un primer cheque con unas deducciones que no 

correspondían al pago de una reclamación 

extrajudicial. Ante la objeción de la señora Tosses, 

el hotel emitió un segundo cheque en el que 

correctamente retuvo el 7% de la transacción, conforme 

las disposiciones del Código de Rentas Internas de 

Puerto Rico. Sin embargo, el hotel informó el pago al 

Departamento de Hacienda en el formulario W-2 

correspondiente a salarios y horas trabajadas y no 

utilizó el formulario 480.B6 correspondiente a 

informar otros las partidas por reclamaciones 

judiciales y extrajudiciales.  

 Ante ello, y según fue solicitado por la señora 

Tosses, el tribunal de primera instancia emitió una 

Resolución en la que ordenó al querellado a sustituir 

el formulario W-2 por el 480.B6. Ello ante la objeción 

del hotel, quienes insistieron en que la utilización 

del formulario W-2 fue pactado entre las partes. No le 

asiste razón. 

 De un examen de las disposiciones del Código de 

Rentas Internas, así como las instrucciones provistas 

por el Departamento de Hacienda para el formulario 

480.B6, se desprende que es el formulario adecuado 

para informar una partida por concepto de una 

reclamación judicial o extrajudicial. Esto a 

diferencia de las cuantías por concepto de salarios 

que se informan en un formulario W-2. El Código de 

Rentas Internas excluye expresamente de la definición 
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de “salarios” aquellas cuantías pagadas bajo un 

acuerdo de compensación por despido entre patrono y 

empleado. 

La utilización del formulario 480.6B coincide 

plenamente con la retención de 7% establecida en el 

Código de Rentas Internas para este tipo de 

transacción. Este fue precisamente el porciento 

retenido por el hotel sobre la indemnización pagada en 

virtud del acuerdo de transacción. A tenor con ello, 

concluimos que el foro primario actuó correctamente al 

ordenar la sustitución del referido formulario. 

Concluir lo contrario sería validar una parte del 

acuerdo de transacción que es contrario a la ley.
3
  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Lo esencial del acuerdo transaccional en este caso fue dar por 

terminado un procedimiento judicial contra el peticionario, a 

cambio de una compensación acordada a favor de la parte 

recurrida. El uso del formulario W-2, según pactado, es ilegal. 

Sin embargo, el tipo de formulario a usar para reportar la 

compensación a la parte recurrida es un elemento secundario del 

acuerdo transaccional. Por ello, la ilegalidad de ese elemento 

acordado no incide en la validez del resto del acuerdo 

transaccional. 


